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Más cerca de África
miércoles, 29 de septiembre de 2010

El mes de octubre va a estar marcado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la celebración del III
Encuentro Internacional de Universidades con África, cuya organización ha correspondido al Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales.

El mes de octubre va a estar marcado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la celebración del III
Encuentro Internacional de Universidades con África, cuya organización ha correspondido al Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales. Desde el día 10 al 14, la ULPGC pone a disposición de las universidades españolas y
africanas la posibilidad de cooperar y concretar proyectos conjuntos y así reforzar los lazos de conexión con el vecino
continente.

Los representantes de 70 universidades africanas y de 40 universidades españolas se dan cita en Gran Canaria
durante cinco días, gracias a una iniciativa de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y a la
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Este III Encuentro, que se desarrolla en Canarias tras haberse celebrado los anteriores en Madrid y Mozambique en
2007 y 2008, es una nueva oportunidad para reforzar, a través de redes universitarias, la transferencia de tecnología y
conocimiento entre las universidades españolas y las africanas.

El potencial investigador de las universidades españolas ha constituido para África un gran punto de apoyo en su
desarrollo. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprovecha este evento para abrir las sesiones de trabajo a
todos sus docentes e investigadores que deseen participar en las diferentes áreas que se prevén en los grupos de
trabajo, como medioambiente, energías renovables, turismo sostenible, salud, agua o migraciones.
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La sesión inaugural, que tendrá lugar el domingo día 10, a partir de las 19 horas, en el Paraninfo Universitario, incluirá
también la investidura como Doctor Honoris Causa del Premio Nobel Nelson Mandela, distinción que será recogida por
su esposa Graça Machel que estará presente en el encuentro. Nelson Mandela fue nombrado Doctor Honoris Causa de
la ULPGC en un Claustro Universitario celebrado el 26 de abril de 2004 a propuesta de la Escuela de Arquitectura. Flora
Pescador, entonces directora del centro, recordó que fue designado Presidente de la República de Sudáfrica después
de muchos años de cárcel injusta motivada por el Apartheid y que Mandela se ha convertido en un símbolo de valores
de la democracia, la libertad y la no discriminación. Como en esa ocasión dijo la Dra. Pescador, el Doctorado Honoris
Causa no supone tanto un nuevo premio a Nelson Mandela, sino un recordatorio a todos los miembros de la comunidad
universitaria de que la no discriminación y la no violencia son valores a defender y propagar.
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